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iDftDtarios de lit oIn del

piDlurde-.

La piel y el cor.uóD. de las cajas
qae trajeron a los goyas. Nadie
~ Todos mabaJl
paIditDtes de su misióu ala
W'U cid trasJado. cada uno de los
personajes tttrar.ados. cada au.a
de las ........ UnpooWl su 1<)'1

"' ......

Que repiquen agIo
Fue un desfile tan ~~ ~o enigmático; W ma~ El Palafux.
B .autoaetrato. M.aJ::tin Zap.a~_ y todo se iba en ,éldiv:inar qué caja
podia ser el rofre de cada """ de eUos, Como aquellas que _ _
de pequeiios. rodeando • ~ ..".. =gas en suS carrozas. Cljas u..
nas-de refeiendas prop!as Y de ~ cnmpartidos. Pero esta 1.'eX si Esl4IbaJl aquí. AD1 denüo. ~ al menos por UDOS días. Tu ~ Bos"..on.
Yo. al museo. No vi a la Ge!J:Vo ro tampoco a Lobatón. pero se estaba

I ~u:==::,~~=~~~!o~a:~

[ esas ron dJam¡>In y mesa \aljt>. Zangoza y AIagón se pueden pettIl>
!ir el lujo de mirar a estas: 'C'lUdrOS y a estos personajes oon otros ~
am intención diferente. máS jJ1rima y.profimda. De tú a tti. ~

\IieDen son DODlbres de nue:ma historia: Pala:tbx. Zapater. b Infanta.
~ además • sonpin""" de Goy.L Nada """""'Ea .el.museo la. actividad ~ otra. Desde hacia días se Jubia intemnnpido su ritmo tiormaL 1101>0 que vaciar las salas. A1maco=r. liD>
piar Y repasar. En definitiva. ~ la casa par.a tan. ilust::n! viajero
. 'y acompañantes. Ya todo esta" punto.. Era el momento del re::íbimiemo..
Miguel Be.ltrán.:am·bat3 b~ íb.ayverua. mieottas. en la plleJta ~
lisa Canceb.. vigilaba Y con~ ]a Degad.1 de los embalajes. y Femando ~ iPor fin! Pero el o~ gran protagooista era Federico Torra!- •
ba,'comisario de le ~.Memas de uabajar. don Federico habrá
disfrutado en d ~peño. ~ (;o}<L Aunque con muchos apoyos izu..
I títucionaJes. viene de su matl(). Va a ser él quieén nos: presente a1 pi&-

y

".

. .
8 de la. tarde. Por- ~ calles de la ciudad aún se nombta
con insistencia a ~ y a sus innumerables dobles.. pero en ese JD()mento lo positivo estaba en el museo. en las puertas de! museo de
' ZaragoZa-Sin aglometaciones y pocos cguardaespaldast. acompañado
apenas por el respeto Y el canño. Deg;a.ba don Fr.mcisco de Gaya Y tuaentes.. Su ox:be na.,era un Mercedes negro. sí un gran cont31ner SII le:ncio:so en suS maquinarias. _a ~ono ron e1 ambiente. Uno a UDO fueron enrrando los ~ Despacio. Con liturgia. Embalaj~ roQ.1lldos:.

¡ - . Miért:oles.

La maja yel-majoo:~ La
procesió:n de los cuadros por
el interior del museo turo que
ser un espectáculo directo. sin
artiIicio$. plag<ulo de
emocio.....

ú las'
tDl".asu.pintoí:de siempre. a su manera. sin ~·den.a4a
ni de nadie.
.' .
'
.
.
.
jueoes. n de la maúaDa. La saJa de ~ tem¡lOraJes del
seo se ha ~ ,en un espacio puro. silencioso y lin:lpio. Con la ex:rusa debu=runas _
mí _
~desde.lejos. Se aben
las cajas. QJút= todas las prorea:íones..E=ninan. Todo batas bJan.
C3$ Y guantes blanaJs, Por delante de mí pasa Josefu l!aJ'= Ante mis
narict:s.. Como-si camin.~ra: la)wbiera'cogido deJ.brazn.. Le1Íubiera
dado un beso y ~ muchas
T,.. ayudarle en el ;q>año
de.su vestido planchado por los·Sglos. DOS. ~dado.mgar"
- . Plaza del Cari>ó¡L CalJe PaIomeque Santiago. G:>so. Jm<>. que la
hubiera deoueiro. Boeuo, eso creo, Y """ P3lalpx. al gaJacbo. <::en. Za,
potEr. basa el Ebro. y con PigDatelli. al Caseronde MaIia d"
~ el día 3.]as ~que ~.:Eaha las ~,a ver.. Las ~ que
,qileramos. Don Francisco de_,Goya.másque~ est.ar.i en sutiena. Y.digo)U que ems' pintÚras ,se tieIlenquever n:weJot" a:¡ui~'
rán semiJse· mejor en el bJgardonde ll3CÍÓ SIl. ~~ _.Puede que indusolas ge<tns _
de Femando VlI se ba¡¡¡m más ~

mu-.

cosas.

Jfuerva.

<DlO<riña>.ias

tes al """"" la
"'3.Í'!' ~ IJJejcJ;las pím¡<Js Y
las miradas IllleSIl4S. que .eI. 1engaaje nipón. y.,. • c:cooc.r
esa dudóid que tanIooyoron DOIllbr3r~fueron ~Se fu>.
en un <dificiode 1908. que ammemoraI:>a algo que les es raro;.
liar. Todo encaja'Todo &á en su sitio..
.
talan.
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